
CANIL
El cachorro debe estar en un canil o jaula cuando usted no se 
encuentre presente o no pueda supervisarlo activamente, por 
ejemplo, si usted está realizando tareas del hogar, durmiendo etc. 
Esto va a hacer que lo espere y se contenga para que luego tenga 
éxito. Si encuentra al cachorro ensuciando su canil, lo más probable 
es que el espacio sea muy grande (el cachorro puede usar parte del 
mismo como baño) o fue dejado en el canil por más tiempo del que 
puede aguantar sin evacuar.

HORARIOS
Tiene que ofrecerle al cachorro un horario para comer y salir, y 
respetarlo. Si sale de la casa por más de cuatro horas, debe tener 
a alguien que vaya a su hogar a sacar al cachorro.  Sería ideal que 
hubiera alguien en la casa durante el período de adiestramiento 
domiciliario. Una rutina típica de horarios para que los cachorros 
evacuen podría ser el siguiente:

1.  Lo primero en la mañana
2.  Unos minutos luego de las comidas. Este momento es cuando 

generalmente los cachorros mueven los intestinos. Usted va a 
descubrir los ritmos de su propio cachorro.

3.  Cada hora, saque afuera al cachorro con correa por cinco minutos 
dentro de un área pequeña. Siempre vuelva al mismo lugar 
para que empiece a asociar el lugar con el uso del mismo. No 
interactúe con el cachorro. Juegue una vez que haya terminado. 
Si nada sucede luego de cinco minutos, vuelva a entrar a la casa y 
enciérrelo por otros treinta minutos. Vuelva a intentar. Si evacua, 
puede tener un rato libre en la cocina o área de confinamiento 
o mejor aún, un paseo. Esto actúa como premio por la buena 
actuación.

4.  Durante la noche un cachorro pequeño (6 a 7 semanas) puede 
necesitar salir una vez.

GOLOSINAS
Cada vez que el cachorro evacue afuera, felicítelo con entusiasmo 
durante el acto y enseguida ofrézcale una golosina o premio (un 
pequeño pedazo de queso o hígado). Si ve que la felicitación lo hace 
parar en el medio de la evacuación, espere a que termine.
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Para comenzar el 
adiestramiento en 

casa de su perro 
va a necesitar lo 

siguiente:
 
a)  Un canil suficientemente 

grande para que su perro 
pueda pararse y girar 
confortablemente

b)  Un horario para paseos

c)  Golosinas para cuando 
salga con su perro 

d)  Buena capacidad de 
observación para prevenir 
accidentes 

e) Paciencia 
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¡Si tiene una pregunta sobre el comportamiento de mascotas o necesita asistencia en el 
adiestramiento, La Sociedad Humanitaria de San Diego está para ayudarlo! 

Visite nuestra página Web al sdhumane.org para ver opciones de adiestramiento o 
llame a nuestra línea a de Ayuda sobre Adiestramiento al 619-299-7012 Ext. 2244 para 

hablar con un adiestrador.



BUENA CAPACIDAD DE 
OBSERVACIÓN 
Su cachorro va a darle señales cuando necesite 
evacuar. Es esencial que las aprenda a reconocer 
para evitar errores. Las conductas comunes con 
este acto son: girar en círculos, inquietud u olfateos. 
Cuando vea estas señales, ¡saque a su perro!

PACIENCIA
No pierda el control. La mayoría de los cachorros 
sufren accidentes, especialmente al comienzo 
del adiestramiento. Ya que su cachorro va a estar 
supervisado la mayoría del tiempo que ande suelto 
por su casa, le va a poder ofrecer la respuesta 
correcta a sus acciones, por ejemplo, como cuando 
comience a evacuar, o mejor aún, sacarlo antes de 
que lo haga. (lea más arriba “Buena capacidad de 
observación”).

Si lo encuentra comenzando a evacuar dentro de la 
casa, interrúmpalo con un sonido severo. Esto puede 
evitar que finalice. Enseguida dé la orden de “afuera” 
y saque lo más pronto posible el cachorro afuera. 
Espere afuera por cinco minutos y felicítelo si termina 
evacuando. Si no, tráigalo adentro y póngalo en el 
canil o supervíselo para luego hacer otro intento más 
tarde.

Si por accidente, el cachorro evacuó dentro de 
la casa o en el canil y usted no lo vio suceder, 
es inútil, inclusive negativo, castigarlo luego del 
hecho. Simplemente limpie el lugar y aplique un 
neutralizante de olores o agua mezclada con vinagre 
al 50%. Esto va a evitar que huela la zona como su 
“baño dentro de casa”. Más importante aún, luego de 
cada accidente, dedíquese a supervisar más de cerca 
o a sumar otra salida a su horario.

Preguntas frecuentes sobre adiestramiento en casa
 
¿Qué hago si no hay nadie que pueda venir a casa a sacarlo mientras estoy por más de cuatro 
horas trabajando fuera de casa?  

Trate de encontrar un centro de cuidados de día que le pueda ofrecer a su cachorro la atención y 
sociabilización que necesita durante los primeros cuatro meses. Cuantos más accidentes ocurran 
sin respuesta inmediata, más tiempo llevará el adiestramiento en casa.

Respeto el horario, pero mi cachorro orina varias veces en una hora dentro de la casa. ¿Es normal? 

Haga que su veterinario verifique si su cachorro tiene una infección urinaria.

Mi cachorro tiene cuatro meses y sigue con accidentes frecuentes. ¡Ayuda!
 

Supongo que debe tener mucho tiempo libre dentro de la casa sin supervisión. Recuerde que cada 
vez que evacua en la casa sin ser descubierto, está siendo desentrenado. Sea más estricto con su 
rutina.

Quiero que mi perro salga, pero estoy confundido. ¿Debo entrenarlo para que evacue en el papel 
primero y luego entrenarlo para ir afuera?  

Si tiene acceso al aire libre y su objetivo es que el perro evacue allí, no es necesario entrenarlo para 
que lo haga primero sobre el papel. Es más fácil para el perro no enseñarle primero una cosa y 
luego cambiarle las reglas.

Vivo en un departamento con un perro pequeño, ¿Está bien enseñarle a evacuar sobre el papel?  

Usted puede entrenar a su perro para que evacue de manera permanente sobre el papel, 
(¡asumiendo que es un perro pequeño!) de la misma manera que lo entrena para que evacue 
afuera. Elija un lugar para el papel. Pero asegúrese de llevarlo de paseo para que sociabilice de 
manera adecuada.


